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Centro de Estudio en Derecho
Informático

SEMINARIO
26 de Marzo de 2014

18.30 horas
 PRIVACIDAD EN LÍNEA

(PROGRAMA)
Coordinador Académico Centro de Estudios en Derecho Informático: Alex Pessó Stoulman
Profesores Facultad de Derecho Universidad de Chile: Claudio Magliona,  Daniel Álvarez,
Salvador Millaleo
Profesor Invitado: Urs Gasser, Rodrigo Rojas

I.- CRONOGRAMA DEL SEMINARIO

18:30 ª Sesión 1, “Privacidad En Línea: Evolución de las normas de privacidad y mirada de
futuro”, profesor invitado Urs Gasser

19:00  Panel de Discusión, profesores Salvador Millaleo, Rodrigo Rojas, Urs Gasser-

CAFÉ DE CORTESÍA

19:45 Sesión 2, “Privacidad En Línea: Elementos esenciales de la legislación de privacidad
en línea”,  profesor invitado Urs Gasser

20:15  Panel de Discusión.-  Profesores Daniel Alvarez, Claudio Magliona, Urs Gasser

I.- INTRODUCCIÓN

La privacidad en línea se ha convertido en un tema relevante en la Sociedad de la

Información y, desde el punto de vista de la protección de los derechos y del uso

adecuado de datos personales, se entrelazan una serie de elementos que deben

delimitar sus usos por parte de   los usuarios de Internet, empresas de tecnología,

entidades de gobierno  los negocios en línea, entre otros.
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En consideración al incremento en la recolección de datos que pueden, además,

contener información personal, agregada y co mpartida, en una gran variedad de

contextos, el cruzamiento de bienes jurídicos dignos de protección genera

espacios difusos de configurar para la delimitación de lo que está prohibido o

permitido.

Los responsables políticos y legisladores del mundo – teniendo en cuenta las

preocupaciones expresadas por los usuarios, organizaciones de consumidores,

activistas y académicos,  han propuesto una importante serie de nuevas leyes,

reglamentos y otros instrumentos de protección de la intimidad

Al mismo tiempo, los enfoques dirigidos a la regulación de diversas prácticas de la

información en Internet – relativas a los sitios de redes sociales, publicidad en

línea, los agregadores de datos, y similares -, así como los detalles de las normas

de privacidad propuestos, son muy controvertidos.

En este seminario, identificaremos, y analizaremos los últimos avances en las

leyes de privacidad relacionados con Internet desde una perspectiva comparativa

y los pondremos en un contexto más amplio.

En concreto, en la primera parte del seminario presentaremos teorías  y modelos

de la privacidad en línea, así como medidas reglamentarias y los casos judiciales

de varias jurisdicciones en una matriz.

Además de discutir los marcos teóricos y el análisis de la situación act ual de la

privacidad en línea, también  nos referiremos más de cerca a los estudios

cualitativos y cuantitativos con respecto a las actitudes y prácticas de privacidad

en línea,
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En la segunda parte, el  Seminario examina con mayor detalle una serie de

estudios de casos particularmente importantes y áreas temáticas emergentes -

incluyendo la privacidad del estudiante en el contexto de la computación en nube y

la investigación en ciencias sociales " big data " .Además se identificarán

escenarios futuros para la privacidad en línea en la economía globalizada y

examinaremos las implicaciones estratégicas y legales de esos escenarios.

II.- OBJETIVOS DEL CURSO

A.- OBJETIVOS GENERALES

-Dar a conocer, en general,   los fundamentos y conceptos de la privacidad en

línea mediante un estudio de  sus aspectos más relevantes. , facilitando así una

visión general de los derechos y obligaciones recogidos en dicha normativa y

ofreciendo una visión práctica de las obligaciones existentes.

B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conseguir los conocimientos específicos que permitan  conocer  la evolución en

materia de privacidad en línea , con especial énfasis en los desafíos futuros que

enfrentan las legislaciones

- Conocer casos de estudio en donde se han aplicado los principios y normas de la

privacidad en línea

-Conocer la regulación que existe en Chile sobre la privacidad en línea y su

relación con la regulación en materia de  protección de datos personales.

III.- ACADÉMICOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO

Urs Gasser
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Berkman Center For Internet & Society

Urs Gasser es el Director Ejecutivo del Centro Berkman para Internet y Sociedad en la
Universidad de Harvard y profesor de Práctica de la Facultad de Derecho de Harvard . Es
profesor visitante en la Universidad de St. Gallen (Suiza) y la Universidad de Kei o (Japón), y es
profesor en la Escuela de la Universidad Fudan de Gestión (China ) . Urs Gasser es miembro de la
junta directiva del Centro NEXA para Internet y Sociedad en la Universidad de Turín y   del Centro
de Investigación en Derecho de la Informació n en la Universidad de St. Gallen, y es miembro del
Consejo Asesor Internacional del Instituto Alexander von Humboldt para Internet y Sociedad en
Berlín.

 .

El profesor Gasser ha escrito y editado varios libros y publicado más de 100 artículos en revistas
especializadas . Él es el co -autor de "Born digital: Entendiendo la primera generación de nativos
digitales " ( Basic Books , 2008 , con John Palfrey ) que ha sido tra ducido a 10 idiomas ( incluido
el chino ) , y co- autor de " Interoperabilidad: Promesa y peligros de los  Sistemas Interconectados
" ( Basic Books, 2012 , con John Palfrey )  .

Sr Daniel Álvarez Valenzuela
Profesor Invitado y Coordinador de Investigaci ón

Abogado de la Universidad de Chile, Diplomado en Derecho Informático y actualmente en proceso
de titulación del Magíster en Derecho Público, por la misma universidad. Especialista en materias
de derechos de autor, vida privada y legislación cultural. I mparte cursos de pregrado sobre
Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías y Privacidad & Tecnologías y de postgrado en el
Magíster de Derecho y Tecnología, ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Director Legal de ONG Derechos Digitales.

Correo electrónico: dalvarez@uchile.cl
Blog: www.simenon.cl
Twitter: @simenon
Flickr: /simenon
Linkedin: /danielalvarezvalenzuela

Sr Claudio Magliona Markovicth (LLM)
Profesor Asistente Facultad de De recho Universidad de Chile

Abogado de la Universidad de Chile. LLM  in Law, Science & Technology  por la Universidad de
Stanford. Director y Profesor del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile.

Correo electrónico: cmagliona@garciamagliona.cl
Linkedin: /pub/claudio-magliona/4/768/809

Sr Salvador Millaleo Hernández (Ph.D)
Profesor Asistente

Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld
(Alemania). Especializado en Sociología de la Tecnología, Sociología del Derecho, Políticas de la

dalvarez@uchile.cl
www.simenon.cl
@simenon
cmagliona@garciamagliona.cl
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Identidad y Ciberpolítica.

Correo electrónico: salvador.millaleo@googlemail.com
Blog: http://smillaleo.wordpress.com
Facebook: /smillaleo
Twitter: @smillaleo
Linkedin: /pub/salvador-millaleo/28/36/960

Sr. Rodrigo Rojas Palma

Abogado de la Universidad de Chile. Socio del estudio Abdala & Cía. Abogados, donde está a
cargo de los temas relacionados con las Nuevas Tecnologías de la Información. Profesor invitado
del Magister en Derecho y Nuevas Tecnologías que imparte el Centro de Estudios de D erecho
Informatico en conjunto con la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile. Asesor legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información
A.G. – ACTI desde el año 1995. Ha publicado numerosos artícu los en revistas especializadas y es
expositor frecuente en Seminarios y Conferencias relacionados con las Tecnologías de la
Información. Sus especialidades son Propiedad Intelectual, Protección de Datos Personales,
Delitos Informáticos, Comercio Electrónic o y Regulación de Internet.

Sr. Alex Pessó Stoulman (Mg)
Profesor Asistente y Coordinador Académico

Abogado de la Universidad de Chile y Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Especialista en materias de gobierno electrónico, regulación legal
del software, propiedad intelectual y contratación pública.

Correo electrónico: apesso@derecho.uchile.cl
Linkedin: /pub/alex-pesso/4/272/33

millaleo@googlemail.com
http://smillaleo.wordpress.com
@smillaleo
apesso@derecho.uchile.cl

